Anuncio sobre el regreso a la misa pública
• La misa pública se reanudará el martes 19 de mayo, con un 50% de capacidad para un total de
122 feligreses en cada misa. (Todas las misas se transmitirán en vivo).+
• Sugerimos que los vulnerables y los ancianos asistan a una misa entre semana.
• Todos los niños pueden asistir a misa a discreción de los padres o tutores y deben seguir los
protocolos existentes que todos los demás practican desde el regreso a la misa pública.
• Todos los protocolos para el distanciamiento social permanecerán en su lugar y todos los
asistentes a la Misa deben usar una máscara facial y solamente quitarsela para la recibir la Sagrada
Comunión. Todos los que deseen recibir la Sagrada Comunión deben recibir en la mano.
• Los acomodadores ayudarán a sentar a su familia y a usted.
• Confesiones: jueves de 6:00 p.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.
• Por favor regístrese para asistir a misas entre semana y fin de semana:
Sitio web en www.stanthony-dalhart.org
Correo electrónico – stapaduadal@gmail.com
LLAME a la Oficina Parroquial 244-4128 –Las horas son de lunes a jueves de
9:00 a.m. - 4:00 p.m
• Horario de misas entre semana :
Lunes - Adoración a las 8:00 am; Misa a las 8:15 am (inglés) (transmisión en vivo
disponible)
Miércoles y viernes - Adoración a las 8:00 am; Misa a las 8:15 am (inglés, sin transmisión
en vivo)
Thursday (Spanish) Rosario at 6:30 pm; Mass at 7:00 pm, (without live broadcast)
Friday - Mass for the vulnerable, the elderly and people with immune problems.
• Horario de misas de fin de semana:
Sábados:
• Rosario a las 4:30 pm; Misa a las 5:00 p.m. (Livestream disponible)
El domingo:
• Rosario a las 9:00 am; Misa a las 9:30 a.m. (Livestream disponible)
• Rosario a las 11:30 am; Misa a las 12:00 del mediodía (español)
(Livestream disponible)
• Iglesia de Santa María, Texline - Horario de misas
Jueves - Misa a las 12:00 del mediodía
Sábado - Rosario a las 6:45 pm; Misa a las 7:15 pm
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